
. . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N.º 0060-2006-PHC/TC 
LIMA 
MANUEL HINOJOSA TEVES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Manuel Hinojosa Teves, 
contra la resolución de la Segunda Sala Penal de Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 123, su fecha 20 de octubre de 2005 , que, 
revocando la apelada, declara infundada la demanda de autos ; y, 

AT 

Que co fecha 9 de setiembre de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas 
ontra el Juez de Undécimo Juzgado Penal de Lima (don Alfredo Catacora) y 
l Fiscal de la Undécima Fiscalía Provincial Penal de Lima (don Miguel 
arro Salazar), por vulneración del debido proceso ya que estos han invocado 

falsos para fundamentar sus resoluciones en el proceso penal aún en trámite 
que le sigue en el Expediente N.º 489-2004, por el presunto delito de usurpación 
agra, ada, en el que tiene mandato de comparecencia simple. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200º, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como Jos derechos 
conexos. No obstante debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue 
afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si los actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados, conforme lo establece el artículo 5°, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional. 

3. Que en el presente caso el demandante pretende que en sede constitucional se revise 
lo resuelto en la vía ordinaria cuando como lo tiene dicho este Tribunal en reiterada 
jurisprudencia, la justicia constitucional no puede actuar como suprainstancia 
revisora de lo resuelto por la justicia ordinaria. 

4. Qu~ en consecuencia, advirtiéndose que los hechos expuestos no están relacionados 
con el contenido constitucional del derecho a la libertad personal o derechos 
conexos, la demanda debe ser rechazada. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .º 0060-2006-PHC/TC 
LIMA 
MANUEL HINOJOSA TEVES 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOY 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Dan i I Figa llo Rivadeneyre 
SEC ETARIO RELATOR (e) 
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